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Manual de Instrucciones
Ventilador de Pie (18” / 20”)

Modelos: 
BFSP20W18, BFSP20B18, BFSP18W18, BFSP18B18

Lea atentamente todo este manual
antes de utilizar su nuevo ventilador.

La ilustración sirve solo como referencia. Tome en cuenta la apariencia  
del producto real como parámetro.
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Le agradecemos sinceramente por elegir nuestro ventilador. Lea este manual 
atentamente antes de usar el producto. Asegúrese de comprender las indicaciones de 
instalación y uso del equipo, para aprovechar al máximo su gran rendimiento. Por favor, 
conserve el manual de instrucciones para futuras referencias.
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1. PRECAUCIONES

Lea las indicaciones de seguridad e instrucciones atentamente.

 ADVERTENCIA 
1. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, por un 
representante de servicio técnico autorizado, o por personas similarmente calificadas para evitar 
peligros.
2. La unidad está diseñada para usarse en ambientes interiores únicamente.
3. Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, ni a su cable o enchufe, en 
agua u otros líquidos.
4. Este equipo no debe ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o intelectuales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que lo 
hicieran bajo supervisión o instrucción respecto de su uso por parte de una persona responsable 
por su seguridad. Se deberá controlar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la 
unidad.
5. Mientras no use la unidad, y antes de limpiarla, desenchufe el cable del tomacorriente.
6. Mantenga los electrodomésticos lejos de los niños o personas con discapacidades. No les 
permita usar los electrodomésticos sin la debida supervisión.
7. Una vez que el ventilador esté ensamblado, la rejilla de protección ya no debe desmontarse.
- Antes de limpiar el ventilador, desenchúfelo del tomacorriente.
- No se debe desmontar la rejilla de protección para limpiar las aspas.
- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar la cubierta y la rejilla de protección del 
ventilador.

INDICACIONES DE SEGURIDAD 
1. Nunca introduzca sus dedos, lápices ni otros objetos por la rejilla mientras el ventilador esté 
funcionando.
2. Desconecte el ventilador al cambiarlo de lugar.
3. Asegúrese de que el ventilador esté ubicado sobre una superficie estable al funcionar, para 
evitar que se caiga.
4. NO use el ventilador en ventanas, ya que la lluvia puede provocar peligro de descarga eléctrica.
5. La unidad está diseñada para usarse en ambientes interiores únicamente.
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2. ESQUEMA DE PARTES Y ENSAMBLADO

Esquema de partes

Rejilla

(Solo modelos 20’’)

Caño de 
extensión

Base

             Abrazadera

Aspas
Tornillo
manual

Perilla de oscilaciónGirador
Eje del motorTuerca
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Anillo de ajuste 
de  altura

Cubierta
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de 

velocidad

Aviso: Todas las imágenes de este manual 
se muestran  a modo de explicación 
únicamente. Las características del 
producto real prevalecerán en caso de 
diferencias con la ilustración.

Ensamble de la base y de la columna de la unidad

1. Atornille el caño de extension en la base. (Fig.1)
2. Inserte la cubierta plastica cubre tornillos por la parte superior del caño quitando previamente 
el anillo de ajuste. (Fig. 2)
3. Afloje el anillo de ajuste de altura desde el caño de extensión y ajuste el caño interno a la 
altura deseada. (Aviso: Si no encuentra el caño interno, debe estar dentro del caño de extensión. 
Puede sacarlo del caño de extensión.) (Fig.3) 
4. Para montar el cabezal sobre el caño interno, retire el tornillo manual de la parte inferior del 
cabezal. Coloque el cabezal sobre el caño interno y apriete el tornillo manual de forma alineada 
con la ranura del caño interno. (Fig.4)
PRECAUCIÓN: El anillo de ajuste de altura debe estar apretado por completo antes de montar el  
cabezal al caño interno.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4Fig. 3
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Ensamble de la rejilla y aspas del ventilador

1. Desenrosque el girador en sentido horario (o retire el girador de la bolsa) y gire la tuerca 
plástica en sentido antihorario para desmontarlos. Fije la rejilla trasera al motor y luego vuelva a 
enroscar la tuerca plástica. (Fig. 5)
2. Inserte el aspa en el eje, y asegúrese de que el pasador del eje del rotor esté insertado dentro 
de la ranura del aspa. Enrosque el girador en sentido antihorario para ajustar el aspa. (Fig. 6) 
3. Una la rejilla frontal con la rejilla trasera con el gancho de la rejilla. (Fig. 7) *Solo modelos 18’
*En modelos de 20’’ utilice la abrazadera incluida para fijar ambas rejillas. (Ver esquema de partes)

    Girador

    Ranura

Tuerca plástica

    Apriete

    Afloje

    Apriete    Girador

    Gancho

Pin de sujeción

    Aspa
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3. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Instrucciones de uso

1. La velocidad del ventilador se ajusta con los botones:
     o---Apagado    1---Baja    2---Media    3---Alta
2. Para que el ventilador oscile, presione la perilla de 
oscilación ubicada en la parte superior de la cubierta 
del motor. Para que la corriente de aire sea direccional, 
tire de la perilla de oscilación para colocarla en posición 
inicial.
3. Para ajustar la corriente de aire hacia arriba o 
hacia abajo, empuje la rejilla frontal ligeramente en la 
dirección deseada.
4. Se puede ajustar la altura del ventilador aflojando el 
anillo de bloqueo, levantando con cuidado el cabezal, y 
volviendo a ajustar el anillo de bloqueo con firmeza.

Indicaciones de mantenimiento

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente repararlo por su cuenta. Comuníquese con 
el Centro de Atención al Cliente para su reparación de ser necesario. 
1. Antes de limpiar o ensamblar la unidad, debe desenchufarla del tomacorriente.
2. Para asegurar una adecuada circulación de aire hacia el motor, mantenga las rendijas en la 
parte posterior del motor libre de suciedad. No desarme el ventilador para limpiar la suciedad.
3. Limpie las partes externas con un paño suave y húmedo. Seque con un paño limpio.
4. No use detergentes abrasivos ni solventes, para evitar rayar la superficie. No use combustible 
ni diluyentes para limpiar.
5. No permita que entre agua ni ningún otro liquido dentro del compartimiento de la cubierta del 
motor o partes internas.

Indicaciones de limpieza

1. Asegúrese de desenchufar la unidad de la alimentación eléctrica antes de limpiarla.
2. Limpie las partes plásticas con un paño suave humedecido con jabón suave. Quite todo el 
jabón que haya quedado con un paño seco.

    Perilla de oscilación



Solicitud de Service

En el caso de que su equipo presente una falla debe comunicarse con el Centro de 
Atención al Cliente por cualquiera de estas dos vías de comunicación.

• Telefónicamente  al 0810-222-1244 de Lunes a Viernes de 9 a 18hs.
• O enviar un correo electrónico a hogar@bgh.com.ar

En ambos casos el Cliente debe poseer e informar:

• DNI / CUIT:

• NOMBRE:

• APELLIDO:

• PROVINCIA:

• LOCALIDAD:

• CODIGO POSTAL:

• CALLE:                                                                               ALTURA:         

   PISO:          DEPARTAMENTO:

• TELEFONOS DE CONTACTO:

• MODELO DE EQUIPO:

• FECHA DE COMPRA:

• Nº DE FACTURA DE COMPRA:

• PROBLEMA QUE PRESENTA EL PRODUCTO:

Atención al Cliente asignará un Número de Solicitud, este debe acompañar a toda 
comunicación y/o reclamo asociado al mismo producto.
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Garantía

BGH Sociedad Anónima garantiza al usuario que presente  este certificado, junto con la factura de 
compra, el correcto funcionamiento de su ventilador BGH.
1. En caso de verificarse problemas de funcionamiento, la presente Garantía nos obliga, por el término 
de 12 (doce) meses contados a partír de la fecha de compra a:
a) Prestar sin cargo la asistencia técnica que por inconvenientes de funcionamiento pudiera requerir 
este equipo a través de nuestra red de agentes autorizados de Service BGH.
b) Reemplazar o reparar a nuestra opción, sin cargo, el (los) componente (s) de este producto que a 
nuestro criterio aparezca(n) como defectuosos* sin que ello implique obligación de BGH S.A en cuanto 
a reemplazar el equipo completo. Aclaraciones;
1. Toda intervención de un integrante de nuestra red de Agentes Autorizados de Service, realizada 
a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no halle origen en falla o defecto alguno 
cubierto por este ceitificado, deberá ser abonada por el comprador solicitante de la intervención, de 
acuerdo a la tarifa vigente.
2. Transcurrido el plazo de vigencia de esta Garantía, toda intervención de un Agente Autorizado de 
Service, será con cargo al usuario, y sujeta a disponibilidad de stock.
3. Las condiciones para la correcta instalación y operación de la unidad se encuentran detalladas en 
el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto dentro de su caja de embalaje. La 
garantía que ampara al equipo no cubre instalación, ni enseñanza de manejo del aparato
4. La presente garantía no ampara defectos originados por:
a) El transporte en cualquiera de sus formas.
b) Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como 
rayaduras, roturas o deterioro de las superficies estéticas.
c) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, excesos 
o caidas de tensión, etc
d) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas* golpes o accidentes de cualquier 
naturaleza.
e) Instalación y/o uso no conforme a lo especificado en el manual de instrucciones.
f ) La falta de mantenimiento, según las indicaciones en el manual de instrucciones.
5. La presente garantía dejará de tener validez cuando.
a) El equipo hubiera sido modificado o reparado por terceros no autorizados o se hubieran utilizado 
en la reparación repuestos no originales.
b) La chapa de identificación hubiera sido dañada, alterada o retirada de la unidad.
c) Cuando la presente garantía y/o la factura de compra presente enmiendas o falsedad en algunos de 
sus datos.
6. Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual, según sea el caso. Los usos 
comerciales, industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta garantía, 
no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el 
comprador, usuarios o terceros.
7. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina
8. EI presente certificado anula cualquier otra garantía implicita o explícita, por la cual y 
expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra 
cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.
9. BGH SA. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
10. BGH SA. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera 
causar la mala instalación, uso indebido del equipo o falta de mantenimiento
11. Cualquier problema referido a la presente garantía será dirimido en los tribunales ordinarios de la 
Capital Federal.

Dirección del comercio
Nº de Factura
Lugar y Fecha de compra

Fabrica, distribuye y garantiza BGH S.A.
Brasil 731 – C.A.B.A. – CP (C1154AAK)

Tel: 0810-222-1244
hogar@bgh.com.ar
www.bgh.com.ar

Certificado de Garantía







BGH S.A.
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www.bgh.com.ar

68
H

20
60

06


